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DESCRIPCIÓN:
El rápido crecimiento urbano y los altos niveles de motorización han planteado retos importantes para el
transporte y la movilidad a nivel urbano, metropolitano, regional e interregional. Existen retos ambientales
principalmente relacionados con la contribución del sector transporte a las emisiones de gases efecto
invernadero y a la calidad del aire en las ciudades grandes e intermedias. Los efectos en la salud de los
habitantes debido a la exposición a gases contaminantes y al sedentarismo por la tenencia de vehículos
motorizados privados, genera la necesidad de plantear la movilidad como una solución “activa” a este
problema. La necesidad de viajar por parte de los ciudadanos en el territorio plantea retos en cuanto a la
disrupción de innovaciones tanto desde el sector público como desde los sistemas de transporte masivo de
superficie y cables aéreos, como también a través de aplicaciones y desarrollos de las tecnologías de la
información y la comunicación promoviendo nuevas formas denominadas como micromovilidad, sumado a
los modos artesanales que responden a necesidades de conexión de última milla. Existe el reto de comprender
y analizar el posible impacto de la tecnología en las diferentes formas de movilidad (micromovilidad,
transporte “demand responsive”, aplicaciones móviles para información o solicitud de servicios) en el entorno
urbano, tanto en su forma como en su gestión y la relevancia de las soluciones “no tecnológicas” para resolver
los problemas de movilidad. El acceso a bienes y servicios por parte de la población y el derecho a la movilidad
plantean un importante reto acerca de cómo mejorar la accesibilidad para la población en términos de
tiempos y distancias tanto a escala local como regional. El aumento de las fatalidades debido a los siniestros
viales plantea retos tanto en la operación de los sistemas de transporte y movilidad, como en el diseño urbano,
los límites de velocidad urbanos y la cultura ciudadana de todos los actores viales. La perspectiva de género
para comprender y plantear respuestas apropiadas a las necesidades de movilidad de la población plantea un
reto tanto de política de transporte, como de diseño y respuesta, no sólo de los sistemas de transporte sino
de los entornos, teniendo en cuenta la diversidad de necesidades de todos los usuarios. La mesa tiene como
objetivo discutir estos retos a través de ponencias que aborden desde una perspectiva multidisciplinaria el
transporte y la movilidad abordando la conectividad y comprendiendo la accesibilidad como fin último de la
movilidad desde una perspectiva de equidad.

EJES TEMÁTICOS:
•
•
•
•
•

Movilidad, medio ambiente y salud
Micromovilidad e innovaciones
Derecho a la movilidad, accesibilidad y usos del suelo
Movilidad, seguridad vial y gestión de la velocidad
Género, movilidad y participación ciudadana

